
green week 2013



En torno al Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) diversas entidades ofertan un am-
plio abanico de actividades relacionadas con la problemática ambiental y el avance hacia un 
desarrollo más sostenible ambiental, social y económico. Estas actividades incluyen:

Sábado, 1 de junio
Curso de circulación segura en bicicleta
Lugar: Centro Civico Aldabe
Horario: 11:00 -13:30
Dirigido a: familias y público en general
Nº de plazas: 6
Tarifas: No abonados: 4, 18 euros. Abonados: 2,5 euros

Exposición Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012: “Junio soleado y 
brillante”: Taller en el que podrás realizar tus propios modelos de camise-
tas, bolsas de tela y cordones de zapatillas
Lugar: Exposición Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012-Palacio Europa
Horario: 12:00 -14:00 /18:00 – 21:00
Dirigido a: público en general
Nº de plazas: acceso libre hasta completar aforo

Viernes, 31 de mayo
Curso de circulación segura en bicicleta
Lugar: Centro Civico Aldabe
Horario: 19:00 -21:30
Dirigido a: familias y público en general
Nº de plazas: 6
Tarifas: No abonados: 4, 18 euros. Abonados: 2,5 euros

Domingo, 2 de junio

X Vuelta al Anillo Verde
Dirigido a: público en general
Inscripción: del 13 al 29 de mayo en los Centros Cívicos Aldabe, El Pilar, Hegoalde, Ibaiondo, Iparralde, 
Judimendi y Lakua
Organiza: C.M. Peña Karria

Curso de circulación segura en bicicleta
Lugar: Centro Civico Aldabe
Horario: 11:00 -13:30
Dirigido a: familias y público en general
Nº de plazas: 6
Tarifas: No abonados: 4, 18 euros. Abonados: 2,5 euros



X Vuelta al Anillo Verde

Exposición Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012: “Abanicos de pa-
pel: Este taller te da la oportunidad de realizar un abanico muy simpático 
y respetuoso con el medio ambiente
Lugar: Exposición Vitoria-Gasteiz European Green Capital 
2012-Palacio Europa
Horario: 12:00 -14:00 /18:00 – 21:00
Dirigido a: público en general
Nº de plazas: acceso libre hasta completar aforo

Visita guiada a la exposición “Florida: paraíso natural
Lugar: Ataria
Horario: 12:00 -13:00
Dirigido a: público en general

Miércoles, 5 de junio

Presentación de los indicadores de la Agenda 21 Local de Vitoria-Gasteiz 2012
Lugar: Sala de prensa de la Casa Consistorial. Plaza de España
Horario: 11:30



“Ideas para una Estrategia Alimentaria de Vitoria-Gasteiz”. Esta sesión se 
celebra en el marco del VII Encuentro Cívico Alimentario

16:30 -19:30
•	 Presentación:	¿Quién	alimenta	a	Vitoria-Gasteiz?	Referencias	para		 	
 avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible
•	 Presentación	de	experiencias	de	nuestro	entorno:
 - Circuitos cortos de comercialización de alimentos. Productos ganaderos
 - Comedores públicos. Larrabetzu y haurreskolak de Vitoria-Gasteiz
 - Estrategias urbanas. Orduña y Vitoria-Gasteiz
•	 Dinámica	de	grupos
•	 Puesta	en	común

19:30 
LABORATORIO	DEL	GUSTO	DE	PRODUCTOS	ALAVESES.	Slow	Food	Araba
Lugar: Museo Artium. Sala Este Alta
Horario: 16:30: Entrada libre hasta completar aforo
	 		19:30:	2	€.	Necesario	reservar	previamente	en	el	teléfono	675	005	753	de	9:00	a	18:00
Dirigido a: público en general

Curso de circulación segura en bicicleta
Lugar: Centro Civico Aldabe
Horario: 19:00 -21:30
Dirigido a: familias y público en general
Nº de plazas: 6
Tarifas: No abonados: 4, 18 euros. Abonados: 2,5 euros

Viernes, 7 de junio

Charla sobre Movilidad Electrica
Lugar:	Centro	de	movilidad	del	vehículo	eléctrico:	esquina	José	Mardonés-Logroño		
Horario: 18:00
Dirigido a: público en general
Nº de plazas: acceso libre hasta completar aforo
Organiza: EVE



Como hacer un buen proyecto: casos prácticos en programas de anillamiento
Lugar: Ataria
Horario: 10:00 -13:30
Dirigido a: personas interesadas en ornitología
Nº de plazas: acceso libre hasta completar aforo

Organiza: Aranzadi

Charla sobre Movilidad Electrica

Sábado, 8 de junio

Curso de circulación segura en bicicleta
Lugar: Centro Civico Aldabe
Horario: 11:00 -13:30
Dirigido a: familias y público en general
Nº de plazas: 6
Tarifas: No abonados: 4, 18 euros. Abonados: 2,5 euros

Mercadillo de bicicletas: en el marco de la Semana de la Bicicleta 2013, este 
mercadillo te ofrece la posibilidad de intercambiar tu bicicleta por otra
Lugar: Plaza Juan de Ayala
Horario: 
11:30 -12:30: entrega de bicicletas
12:30-14:00: intercambio de bicicletas

VII Encuentro Cívico Alimentario
•	 Mercado	agrario	transparente	de	UAGA
•	 Huerta	hinchable
•	 Laboratorio	del	gusto
•	 Taller	de	huerto	urbano
•	 Degustación	popular
Lugar: Aparcamiento de Mendizorroza
Horario: 10:00 -14:30
Dirigido a: público en general
Organizan:	Fundación	Zadorra,	Slow	Food	Araba,	UAGA



Fiesta del Medio Ambiente: con motivo del Dia Mundial del Medio Am-
biente se organiza en Ataria una jornada familiar de acercamiento a temas 
ambientales muy diversos. Las actividades incluyen

•	 Juegos	de	habilidad	hechos	con	materiales	reciclados
•	 Exhibición	de	aparatos	que	usan	energías	renovables
•	 Degustación	de	cocina	solar.
•	 Taller	de	cajas	nido:	11:00-14:00.	Talleres	cada	hora.	10	plazas	por	taller
•	 Taller	de	fauna	diminuta:	11:00-14:00.	Talleres	cada	hora.	10	plazas	por	

taller
•	 Visitas	ornitológicas	por	Salburua:	12:00	y	13:00.	15	plazas	por	visita
•	 El	agua	en	Salburua:	recorrido	en	bicicleta:	12:30-14:00.	15	plazas

Domingo, 9 de junio

Lugar: Ataria
Horario: 11:00 -14:30
Dirigido a: público en general
Inscripción en las actividades: en la recepción de Ataria

Curso de circulación segura en bicicleta
Lugar: Centro Civico Aldabe
Horario: 11:00 -13:30
Dirigido a: familias y público en general
Nº de plazas: 6
Tarifas: No abonados: 4, 18 euros. Abonados: 2,5 euros



Jueves, 13 de junio

Jornadas	técnicas	de	Educación	Ambiental:	jornadas	destinadas	a	compar-
tir la visión actual que desde la educación ambiental se tiene de la situación 
de la biodiversidad y el cambio climático y la forma de abordar estos temas 
en concordancia con las nuevas tecnologías y la realidad social vigente
Lugar: Ataria
Horario: 10:00 -19:00
Dirigido	a:	profesionales,	técnicos/as	y	personas	interesadas	en	educación	ambiental
Nº de plazas: acceso libre hasta completar aforo
Inscripción: ataria@vitoria-gasteiz.org

Viernes, 14 de junio

Charla sobre Movilidad Electrica
Lugar:	Centro	de	movilidad	del	vehículo	eléctrico:	esquina	José	Mardonés-Logroño		
Horario: 18:00
Dirigido a: público en general
Nº de plazas: acceso libre hasta completar aforo
Organiza: EVE

Domingo, 16 de junio

Visita al parque de Armentia: recorrido por el bosque de quejigos de Ar-
mentia que nos permitirá reconocer la variedad faunística de este espacio 
forestal,	auténtico	corredor	biológico	entre	la	ciudad	y	los	Montes	de	Vitoria
Lugar: Basílica de Armentia
Horario: 10:00 -13:00
Dirigido a: público en general


